
Fundada en 2005, la compañía Indústria Brasileira de Cacau (IBC) 
es un es un proveedor clave de cacao a empresas que lo usan 
como materia prima en las industrias alimenticias y cosmética. 
Ubicado en ciudad de Rio das Pedreas en Brasil, alrededor 
del 70% de las ventas de IBC son de compañías ubicadas en 
Brasil, mientras que un 30% son de clientes extranjeros. IBC 
es un negocio  conocido por su experiencia en el procesado de 
alimentos, seguros de calidad, y productos a medida, experiencia 
que se refleja en las certificaciones que mantiene, que incluyen 
las certificaciones USDA Organic, Rainforest Alliance, y Kosher.

Referido por uno de sus clientes, Russell Finex fue recomendado 
a IBC como un líder global en tecnología de separación. Una 
función clave de la nueva línea de producción de IBC fue el 
proceso de tamizado de su cacao en polvo en bruto – un producto 
que normalmente es difícil de tamizado usando unidades de 
tamizado estándar. Sin embargo, debido al ímpetu de IBC sobre 
el control de calidad, sostenibilidad y productividad, Russell 
Finex recomendó el Russell Compact Sieve®: una tamizadora 
fácil de limpiar, altamente versátil ideal para el tamizado de 
seguridad de polvos alimenticios, como el cacao en polvo. 
  
Solución y proceso de tamizado y cribado

Situado en un parque industrial de aproximadamente 12.000 
m2, IBC alberga equipos de última generación capaces de 
procesar alrededor de 20.000 toneladas de cacao en polvo al 
año. Puesto que IBC buscaba implementar una nueva línea de 
procesado, la compañía necesitaba asegurar la calidad antes 
de elegir la mejor solución de tamizado para esta aplicación. 

Para asegurar a IBC que la calidad de su producto se mantiene, 
el cacao en polvo de IBC fue tamizado en las instalaciones de 
prueba de Russell Finex en Brasil. Esto permitió a IBC comprobar 
las habilidades de la Russell Compact Sieve® por ellos mismos. 
Los resultados de este test excedieron sus expectativas ya 
que la máquina consiguió tamizar 1.300kg de cacao en polvo 
en una hora a través de una malla de 2mm – un ratio mucho 
mayor que las tamizadoras en sus otras líneas de procesado. 

Proveedor de cacao brasileño Indústria Brasileira de Cacau incrementa la capacidad de tamizado 
con la instalación de una Russell Compact Sieve® en su nueva línea de procesado.

Imagen 1. La Russell Compact Sieve® se utiliza para eliminar la 
contaminación del producto de cacao en la fábrica de IBC. 

Instalación de Russell Compact Sieve incrementa el 
rendimiento del tamizado del cacao en polvo
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Se ajusta a espacios más pequeños - tanto en 
instalaciones existentes o áreas con espacio limitado.   

Elimina la contaminación de gran tamaño - mejora la 
pureza del producto y salvaguarda la calidad. 

Incremento de la producción - consigue tasas de 
producción del producto mayores, por unidad de área de 
malla.
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Tras comparar a Russell Finex con las máquinas de otros 
competidores, decidieron que la Russell Compact Sieve® era 
la solución más eficiente en términos de su productividad.

El propietario de IBC, Mauricio Pinho, comentó: “Estábamos 
muy emocionados por el rendimiento de gran capacidad 
y la velocidad a la que la Russell Compact Sieve procesó 
el cacao en polvo. Este producto es ideal para garantizar 
y salvaguardar la calidad de nuestro producto.” 

Control de calidad asegurado 

La Russell Compact Sieve® es ideal para el tamizado de 
seguridad de polvos a gran escala. Esta innovadora solución 
se ajusta perfectamente en las líneas de producción 
y, mientras que tiene la mitad de diámetro que una 
máquina de tamizado tradicional, aun así proporciona 
una capacidad de tamizado considerable. Además el 
diseño de la Russell Compact Sieve® hace que pueda ser 
fácilmente desmontada y limpiada, reduciendo los recesos 
y mejorando la seguridad del operario, convirtiéndola en la 
mejor solución para asegurar un control de calidad fiable en 
la nueva línea de producción de IBC. Pinho también añadió: 
“El diseño compacto de esta máquina la convierte en la 
solución ideal para ajustarse perfectamente en nuestra 
línea de producción, al igual que es más silenciosa, lo que 
beneficia gratamente a nuestros operarios”. 

Con 85 años de experiencia, Russell Finex proporciona una 
amplia gama de tamizadoras y separadores clasificatorios 
para una variedad de industrias, incluyendo alimenticia, 
farmacéutica y de reciclado. Con una riqueza de diferentes 
soluciones que ofrecer a los clientes dependiendo de sus 
necesidades, Russell Finex está comprometido a asegurar 
que sus requisitos únicos se cumplen. 
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